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R E W A R D  P R O G R A M



GLOSARIO
Rep:

Empresario independiente de Infinity   .

Bitex:
Puntos del producto educativo de Infinity   .

TravelPoints:
Puntos del producto turismo de Infinity   .

PPV: 
Puntos Personales de Volumen por la compra de productos Bitex o TravelPoints.

Puntos de Volumen para Comisiones por la compra de productos Bitex o TravelPoints.
PVC:

Activo:
Todo Representante independiente que cuente con un paquete de PV vigente, y su 
anualidad de $35 al día.

Calificado:
Haber patrocinado un Rep. personalmente en cada pierna en su centro de negocio 
binario.

Pierna de pago:
Pierna del binario de menor volumen. Período de Calificación: Un mes calendario.

Paquete Activo:
Paquete de Bitex/TravelPoints que represente el mayor costo, y que se encuentre 
vigente dentro de los periodo de tiempo establecidos. 

Cliente: 
Consumidor del producto Bitex/TravelPoints, con acceso exclusivo al programa 
educativo, no paga anualidad, no participa del programa de lealtad ni plan 
de pago.



MEMBRESÍAS INFINITY
MEMBRESÍA PPV PVC

100 Bitex
250 Bitex
500 Bitex
1.000 Bitex
2.000 Bitex
5.000 Bitex

10.000 Bitex
25.000 Bitex

100
250
500

1.000
2.000
5.000
10.000
25.000

100 
250 
500 
1.000 
2.000 
5.000 
10.000 
25.000 

PRECIO
$101

$252.5
$505

$1.010
$2.020
$5.050
$10.100
$25.250

1.000 TravelPoints

2.000 TravelPoints

4.000 TravelPoints

10.000 TravelPoints

1.000 TravelPoints Plus

2.000 TravelPoints Plus

1.000 TravelPoints Plus

10.000 TravelPoints Plus

1.000
2.000
4.000

10.000

1.000
2.000
4.000

10.000

250
500

1.000
2.500

1.000
2.000
4.000
10.000

$252.5
$505
$1.010
$2.525

$1.010
$2.020
$4.040

$10.100

1.000 TravelPoints

2.000 TravelPoints

4.000 TravelPoints

10.000 TravelPoints

0
0
0
0

50
100
200
500

$50.5
$101
$202
$505

Mensualidades



1. BONO PERSONAL INFINITY

Cada vez que un Rep. Activo que patrocina un nuevo Rep. o un Cliente con un 
paquete de Bitex o TravelPoints, ganará el X% del PVC asociado a la compra 
que se realiza, esto en el primer paquete adquirido.

Posteriormente un Y% de cada nuevo paquete de Bitex o TravelPoints que se 
adquiera por los rep. o clientes patrocinados personalmente.

Período semanal entre martes a lunes

Primera compra patrocinada

Paquete personal vigente de 100 PPV obtiene el 5% del PVC de la compra.

Paquete personal vigente de 250 PPV obtiene el 6% del PVC de la compra.

Paquete personal vigente de 500 PPV obtiene el 7% del PVC de la compra.

Paquete personal vigente de 1000 PPV hacia arriba obtiene el 8% del PVC de la compra.

Segundas compras patrocinadas en adelante.

Paquete personal vigente de 100 PPV obtiene el 3% del PVC de la compra.

Paquete personal vigente de 250 PPV obtiene el 4% del PVC de la compra.

Paquete personal vigente de 500 PPV obtiene el 4% del PVC de la compra.

Paquete personal vigente de 1000 PPV hacia arriba obtiene el 5% del PVC de la compra.

Ejemplo:
John (paquete vigente de 1.000 PPV) patrocina a Luis con un paquete de 500 
PVC, produciendo una comisión $40. Cuando Luís adquiera un segundo 

paquete de 2000 PVC, John recibe una comisión de $100.



En el momento que un Rep Activo decida extender su paquete de Bitex por un periodo 
adicional de 8 meses, el patrocinador recibirá una comisión adicional del 10% del 
paquete inicial de Bitex adquirido. En el caso de extender posteriormente a 6 meses 
más, el patrocinador recibirá una comisión adicional del 20% del paquete de Bitex 
inicial, y finalmente, el Rep decide extender por última vez 4 meses más, el 
patrocinador recibirá una comisión adicional del 30% del paquete de Bitex inicial.

2. BONO EXTENDIDO INFINITY
Período semanal entre martes a lunes

3. BONO DE EQUIPOS
Período semanal entre martes a lunes

Construye dos equipos y ganas el X% del volumen total de la pierna de pago. El 
volumen estará compuesto por todos los PVC acumulados dentro de los periodos de 
calificación (semanal para este bono) hasta un máximo de 2X del PPC del paquete 
personal de Bitex o TravelPoints vigente de mayor valor activo al momento de la 
comisión. Es requisito obligatorio estar calificado para poder optar por dichas 
comisiones.

El volumen restante se acumulará para los próximos periodos, hasta por un 
máximo de 6 meses.

10% 20% 30% 60%TOTAL 
ACUMULADO



Paquete vigente de 100 PPV obtiene el 5% del PVC acumulado.

Paquete vigente de 250 PPV obtiene el 6% del PVC acumulado.

Paquete vigente de 500 PPV obtiene el 7% del PVC acumulado.

Paquete vigente de 1.000 PPV obtiene el 8% del PVC acumulado.

Paquete vigente de 2.000 PPV obtiene el 8% del PVC acumulado.

Paquete vigente de 5.000 PPV obtiene el 9% del PVC acumulado.

Paquete vigente de 10.000 PPV hacia arriba obtiene el 10% del PVC acumulado.

Bono de liderazgo  

Tú

Porcentaje de Binario:

4. BONO DE LIDERAZGO
Período de cálculo mensual

En Infinity Network reconocemos el trabajo y esfuerzo de nuestros Representantes 
Independientes activos, al momento de contar con 3 patrocinados directos en la 
pierna izquierda y 3 patrocinados directos en la pierna derecha, serás elegible para 
este bono.
Ejemplo:



Bono de carro infinity

Tú

Jade

Zafiro

Esmeralda

Rubí

Diamante

Doble Diamante

Triple Diamante

Diamante Corona 
Infinity

Diamante Doble
Corona Infinity

5.000 PV
10.000 PV
20.000 PV
50.000 PV

100.000 PV
250.000 PV
500.000 PV

1.000.000 PV

2.000.000 PV

$100
$200
$400

$1.000
$2.000
$5.000
$10.000

$20.000

$40.000

2 rep zafiros mínimo de 2 líneas 
De patrocinio directos.

2 rep esmeralda mínimo de 2 
líneas de patrocinio directos.

2 rep rubí mínimo de 2 líneas de 
patrocinio directos.

3 rep rubí mínimo de 2 líneas 
de patrocinio directos.

3 rep diamantes mínimo de 3 líneas 
de patrocinio directos.

5 rep diamantes mínimo de 4 líneas 
de patrocinio directos.

PV Pierna de pago Bono Requisitos

5. BONO DE CARRO INFINITY
Período de cálculo mensual
En Infinity Network reconocemos el trabajo y esfuerzo de nuestros Representantes 
Independientes activos, al momento de contar con 4 patrocinados directos en la 
pierna izquierda y 4 patrocinados directos en la pierna derecha, serás elegible para 
este bono.

Ejemplo:

Rubí

Diamante

Doble Diamante

Triple Diamante

Diamante Corona 
Infinity

Diamante Doble
Corona Infinity

$500

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

ACUMULA 
BONO MESRANGO



Nuestras Vacaciones de Liderazgo Infinity, son espacios diseñados para que nuestros 
Representantes Independientes tengan la posibilidad de disfrutar de los logros 
alcanzados en su carrera de liderazgo en nuestra compañía. En un espacio paradisíaco, 
tendrán la combinación perfecta entre el aprender con el disfrutar, creando unas 
vacaciones inolvidables en diferentes partes del mundo y en compañía del equipo 
corporativo.

6. VACACIONES INFINITY
Período de cálculo mensual

*Ten presente que cada Infinity Vacation tendrá sus características y sus propios 

requisitos de calificación.

7. BONO DE VENTAS GLOBALES
Período de cálculo mensual
Dentro de dos piscinas (Diamantes y Coronas), colocaremos el 2% de las ventas de 
los Bitex de la compañía, 1% para Diamantes y 1% para Coronas. Al final de cada 
mes dividiremos esos fondos entre las acciones producidas por los representantes 
que califiquen. Estas comisiones serán acumuladas en tu BackOffice y cancelas 
posterior al cierre del año fiscal del año siguiente.

¿Cómo obtengo mis acciones?
1.1 Diamante - Recibe 1 ACCIÓN para la piscina de Diamantes.

1.2 Doble Diamante - Recibe 2 ACCIÓN para la piscina de Diamantes.

1.3 Triple Diamante - Recibe 3 ACCIÓN para la piscina de Diamantes.

1.4 Diamante Corona - Recibe 1 ACCIÓN para la piscina de Coronas.

1.5 Diamante Doble Corona - Recibe 2 ACCIÓN para la piscina de Coronas.

Reglas de Calificación para el Representante Independiente:
Al finalizar el mes, se dividirán las acciones generadas por los representantes, 
entre el monto acumulado en los fondos de diamantes o coronas según 
correspondan, y se pagarán las comisiones de manera anual. Como requisito 
para el cobro de sus comisiones, el represente de mantener su membresía de 
representante independiente activa en todo momento.



RANGOS INFINITY
Jade

Zafiro

Esmeralda

Rubí

Diamante

Doble Diamante

Triple Diamante

Diamante Corona 
Infinity

Diamante Doble
Corona Infinity

Rep. Ejecutivo

Perla

Jade 5.000 PV

10.000 PV

20.000 PV

50.000 PV

100.000 PV

250.000 PV

500.000 PV

1.000.000 PV

2.000.000 PV

2.000 PV

1.000 PV

2 rep zafiros mínimo de 2 líneas 
De patrocinio directos.

2 rep esmeralda mínimo de 2 
líneas de patrocinio directos.

2 rep rubí mínimo de 2 líneas de 
patrocinio directos.

3 rep rubí mínimo de 2 líneas 
de patrocinio directos.

3 rep diamantes mínimo de 3 líneas 
de patrocinio directos.

5 rep diamantes mínimo de 4 líneas 
de patrocinio directos.

PV Pierna de pago RequisitosRango



El programa financiero de recompensas es una emocionante oportunidad diseñada para 
recompensarte por tu éxito. Como todos somos únicos y diferentes, los resultados de cada 
uno pueden variar. Todas y cada una de las afirmaciones o representaciones, en cuanto 
ingresos de INFINITY® o dentro del programa, no deben considerarse ganancias promedio 
ni pueden usarse como un indicador de éxito o resultados futuros. Los resultados 
monetarios y de ingresos se basan en muchos factores, dentro y fuera de tu control, 
incluidos factores económicos, habilidades comerciales y de ventas, calidad de tiempo, 
dedicación, ética laboral y liderazgo aplicado a este negocio. Algunos se desempeñarán muy 
por encima del promedio y obtendrán un ingreso sustancial, mientras que otros se 
desempeñarán por debajo del promedio y es posible que algunos no obtengan ingresos. 
INFINITY® no garantiza, ni aplica ningún ingreso, resultados o éxitos específicos. Sí confía 
en nuestros ejemplos e información, debe aceptar el riesgo de no hacerlo tan bien como los 

ejemplos proporcionados.

INFINITY FREEDOM PROGRAM

*Los paquetes de Bitex-IFP del programa Infinity Freedom, no serán 
tomadas en cuenta para calificarte como paquete vigente activo, pero 
sí serán tomadas en cuenta dentro del plan de recompensas como 

volumen comisionable.

Desde su creación Infinity busca brindar libertad financiera infinita a nuestros representantes, 
creamos este programa para apoyar esta misión. Todo representante independiente al 
momento de recibir sus comisiones, podrá liquidar de forma inmediata el 75% de las misma 
a su billetera. El 25% restantes serán colocados en un nuevo paquete de Bitex-IFP, 
permitiéndole al Rep. contar con un beneficio adicional dentro del Programa de Lealtad de 

Infinity. Mientras más comisiones generes, más paquetes de Bitex tendrás a tu favor. 

Para obtener información sobre productos y declaración de ingresos, 

visita: www.myinfinity.global

Un Rep en el rango Jade, produce en promedio un ingreso mínimo de $700, los cuales 
podrá obtener de manera inmediata $525, los $175 restantes generarán un nuevo 
paquete de Bitex-IFP, el cual formar parte del Programa de Lealtad de Infinity para el 

representante.

Ejemplo:


